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Actos de
conmemoración del

70º Aniversario
E

l 3 de octubre de 2015 la Fede-ración Sindical Mundial cele-bra sus 70 años
de lucha militante e internacionalista. En esta ocasión, el Consejo Presiden
cial de la Federación ha decidido convocar a todos los afiliados y amigos de
nuestra histórica organización a conmemorar en cada país este nuevo Aniversario.
Con eventos, seminarios, ponencias, marchas y actividades masivas invitamos a
todos los afiliados y amigos a unirnos para rendir homenaje a las luchas de la clase
obrera, el movimiento sindical clasista y a los mártires que batallaron en todos los
países del mundo; y cultivar a las nuevas generaciones de los logros, las dificultades y la importancia de la lucha de clases, para difundir la conciencia sobre las
posiciones y el importantísimo papel de la FSM en la disputa contra el imperialis-

mo, el colonialismo, el apartheid y la explotación. Finalmente, les pedimos y
agradecemos a todos los afiliados y amigos que nos informen sobre las actividades organizadas y nos hagan llegar fotografías, discursos y publicaciones en la
prensa entorno a estos eventos.

Desde la Mesa Nacional de la CoNAT asumimos el compromiso
ineludible de aportar todos nuestros esfuerzos a fin de celebrar
dignamente esta jornada histórica de militancia intrernacionalista, y para ello nos sumamos a las iniciativas que organiza la
Coordinación de la FSM-Argentina.
1) Talleres de formación acerca de la fundación e historia de la FSM y el
movimiento obrero argentino, actualidad y
perspectivas. Mesa de Debate e
Información con participación de la
Delegación Argentina al Simposio
celebrado en San Pablo.
2) Edición de un número especial de
LA TOSCO dedicado al 70º Aniversario
3) Acto público en conmemoración de la
fecha y convocatoria al 4º Congreso de la
CoNAT bajo la advocación
del 70º Aniversario.
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Una mirada histórica
hacia el Congreso
fundacional de la FSM

E

l 6 de febrero de 1945, tres meses antes de la
capitulación de los ejércitos nazis, se reunió
la Conferencia Sindical Internacional en Londres
con la presencia de 204 delegados de organizaciones sindicales de más de 40 países y de 15 organizaciones internacionales, y en el tercer punto del Orden del Día, quedó
establecida la necesidad de la constitución de una Federación Sindical Mundial.
En virtud de dar cumplimiento a lo aprobado en ese tercer punto, la Conferencia decidió convocar para octubre
de 1945, en París, a los trabajadores del mundo con el fin
de crear el nuevo organismo internacional y establecer los
acuerdos necesarios para impulsar los reclamos de la clase
obrera, que se formularían en la futura mesa de la paz al
concluir la Segunda Guerra y la derrota del nazismo.
En tal sentido, dirigió un llamamiento a los trabajadores
del mundo en el que, entre otras cosas, decía:
“nuestra conferencia ha adoptado decisiones enérgicas en lo que concierne a nuestras importantes tareas
destinadas a promover la unidad orgánica del movimiento sindical internacional y por unanimidad resolvió crear una organización sindical mundial, que abarque a todos los sindicatos de los países libres sobre
la base de la igualdad, sin consideración de razas,
creencias o fe política, sin excluir a nadie y sin relegar a segundo término a ningún miembro”.
El martes 25 de septiembre de 1945 se inauguró en París la nueva Conferencia Sindical Mundial, que habría de
ser el congreso constitutivo de la Federación Sindical
Mundial, producido en las sesiones del 3 de octubre del
mencionado año.
La derrota del fascismo en la guerra abrió al mundo una
nueva perspectiva en el proceso de su desarrollo progresista y formuló, con un sentido nuevo, la necesidad de la
reestructuración de la sociedad, impulsando a una nueva
fuerza que aspiraba a participar efectivamente en la dirección de todo lo que concierne a la colectividad.
La clase trabajadora, que en la guerra de liberación de
los pueblos afirmó su personalidad de clase rectora y mostró que era la vanguardia democrática, liberadora y progresista en todos los países, ya fuera en los campos de
batalla, ya en la organización de la producción de guerra
en la retaguardia, ya en la unidad nacional de los pueblos, asumió en la etapa de posguerra una responsabilidad particular.
La Federación Sindical Mundial nació en esa atmósfera
de robustecida solidaridad internacional y de nuevas esperanzas de liberación nacional y social
Los documentos y conclusiones de aquel congreso constitutivo registran también las aspiraciones de combatir la
guerra y sus causas, de hacer frente a la dominación de los
monopolios y a la instauración de regímenes dictatoriales,
de defender y mejorar las reivindicaciones económicas y
sociales, de liquidar los sistemas coloniales y de organizar
la lucha contra los ataques a los derechos y conquistas de
los trabajadores. Estos objetivos jamás perdieron su vigencia y se convirtieron en principios rectores de la Federación Sindical Mundial

Nota: En la Conferencia Sindical Mundial celebrada en París participaron 252 delegados de unos 66 millones de trabajadores organizados en más de 52 países. América Latina estuvo representada por Cuba,
México, Guatemala, Jamaica, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y
Argentina. Entre los delegados provenientes de América Latina y el
Caribe debemos destacar a dos excepcionales dirigentes y luchadores,
sin desmerecer a ningún otro, por supuesto. Se trata de LOMBARDO
TOLEDANO de México y LAZARO PEÑA de Cuba. De nuestro
país, participaron RUBENS ISCARO, ANTONIO CABRERA, FRANCISCO
PEREZ LEIROS y RUBEN FALASCO
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SALUDO A TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA FEDERACIÓN SINDICAL
MUNDIAL CON MOTIVO DEL 70ª ANIVERSARIO DE SU HISTÓRICA FUNDACIÓN
Queridos compañeros y compañeras internacionalistas:
En nombre y representación de los trabajadores y trabajadoras argentinos organizados en la
Corriente Nacional Agustín Tosco (CoNAT), que comparte funciones dirigentes en la CTA De Los
Trabajadores y que está integrada además por el Movimiento Territorial Liberación (MTL,) que desarrolla su labor entre los diferentes movimientos sociales y que también es miembro de la Central
desempeñando igualmente tareas en su dirección, el Movimiento Campesino Liberación (MCL), que
actúa en el seno de la Asamblea Nacional de la Agricultura Familiar, y la Corriente Juvenil con cargos
dirigentes en la CTA y en el movimiento obrero en general, saludan fervorosamente a todos los militantes, trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, con motivo de la celebración, combativa y unitaria, del 70ª Aniversario de la Fundación de nuestra querida FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
el 3 de octubre de 1945.
En nuestro último Congreso Nacional, con participación de 300 delegados y delegadas provenientes de dieciseis provincias argentinas, que tienen funciones de dirección en diferentes seccionales de la CTA y también en sindicatos que pertenecen a la CGT, hemos ratificado nuestra adhesión a la
FSM por unanimidad y nos hemos pronunciado por la unidad de todos los trabajadores con independencia de clase frente a las patronales, los gobiernos y los partidos políticos que actúan al servicio de
los explotadores.
Por eso nos sentimos sincera y profundamente afectados por la existencia de divisiones
dentro de las organizaciones de trabajadores de nuestro país, lo cual es producto de diferencias político-sindicales, de la labor de algunos sectores que no respetan los intereses de su clase y también
resultado de lecturas diferentes de la realidad política y social por la que atraviesa nuestra Nación.
La situación en el movimiento obrero organizado resulta una cruda muestra del enorme
retraso que existe en el campo nacional y popular con respecto a superar viejas modalidades de
organización corporativa, de connivencia con las patronales, de carácter gerencial y supeditada a los
intereses de la clase dominante y al aparato del Estado, todo lo cual se ha transformado en un lastre
para el proceso que vivimos.
Seguramente, si se hubiera aprobado nuestra propuesta formulada en diferentes Congresos
de nuestra Central, en el sentido de que se deberían modificar los estatutos permitiendo la representación proporcional de las diferentes listas de candidatos en correspondencia con la cantidad de votos
recibidos, hoy tendríamos quizá otro tipo de dirección unificada y representativa de todos los afiliados, independiente de su posicionamiento político partidario; y hubiésemos avanzado en un camino
de modificación estructural del viejo modelo organizativo que perdura en Argentina
De allí entonces, que nuestra principal preocupación estará orientada a luchar por la unidad,
de la misma manera que está empeñada nuestra FSM desde el punto de vista internacional, con un
sentido antimperialista, anticapitalista, integrador de todos los pueblos, por la paz y a favor de la
construcción de una sociedad más humana, el socialismo, superador del actual sistema rapaz y expoliador incapaz de dar solución a la crisis de carácter civilizatorio que amenaza a toda la humanidad.
POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES PARA DERROTAR A LA DERECHA Y EL IMPERIALISMO EN
TODAS PARTES DEL MUNDO.
SOLIDARIDAD CON TODOS LOS PUEBLOS QUE SUFREN LA SUPERREXPLOTACIÓN CAPITALISTA Y
PAGAN LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
POR LA PAZ Y EL CESE DE TODAS LAS GUERRAS QUE IMPULSA EL CAPITALISMO IMPERIALISTA
POR LA SOLIDARIDAD CON LOS REFUFIADOS Y MIGRANTES VÍCTIMAS DE LA GUERRA.
POR LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS MEDIDAS Y LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES A FIN DE
ASEGURAR NUEVAS CONQUISTAS Y DERECHOS PARA LOS PUEBLOS DE LA PATRIA GRANDE
LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA Y APURAR SU DEFINITIVA INTEGRACIÓN.
FUERA LAS CORPORACIONES DE LA DESINFORMACIÓN QUE ACTUAN AL SERVICIO DE LA ANTIPATRIA Y LOS GRUPOS CONCENTRADOS.
¡VIVA EL 70º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL,
VERDADERA CENTRAL CLASISTA AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE TODO EL MUNDO!
MESA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE LA CoNAT (CTA –FSM)

